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Introducción
A pesar del éxito demostrado de las diferentes estrategias 

de control y erradicación frente al virus del síndrome re-

productor y respiratorio porcino (PRRS), esta enfermedad 

continúa causando tremendas pérdidas en el sector por-

cino de Norteamérica. Granjas de producción de lechón 

destetado situadas en zonas de elevada densidad con co-

rrecta bioseguridad continúan experimentando un eleva-

do número de reinfecciones con nuevas cepas de este vi-

rus. Han pasado casi diez años desde que las primeras de 

estas granjas dieron el paso de adaptar su bioseguridad a 

la filtración de aire como método para evitar positivar fren-

te a este virus. En este artículo revisaremos la eficiencia del 

sistema y el retorno económico que la inversión en esta 

tecnología ha supuesto a los productores. 

La filtración en granjas de un elevado número de animales 

no es una tarea sencilla y supone una elevada inversión 

económica. El objetivo de esta tecnología es prevenir la 

transmisión del virus PRRS vía aerosol entre granjas. Para 

ello, el objetivo de este sistema consiste en filtrar el 100% 

del aire que llega a las granjas forzándolo a pasar por los 

filtros llegando así al espacio donde están los animales. 

Edificios completamente ventilados con presión forzada 

negativa tienen que mantener el sistema ventilación en 

perfecto estado (cajas de instalación de filtros, pre-filtros 

y filtros). Filtros en mal estado o con una eficiencia no 

adecuada incrementaran el coste energético de la granja 

y pondrán en peligro la estructura del edificio debido un 

posible incremento de la presión estática (y con ello, la 

entrada de aire a la granja por puntos no filtrados). Para 

evitar estos problemas estas granjas han incorporado, 

como parte de su auditoria de bioseguridad, una revisión 

periódica del sistema de filtración y en especial del sellado 

de la granja y estado de filtros y pre-filtros. Hoy en día se 

estima que más de 220.000 cerdas en granjas filtradas en 

la zona del centro-oeste de Estados Unidos. A pesar de nu-

merosos estudios de eficacia de este sistema, la filtración 

del aire disminuye, pero no elimina el riesgo de infección o 

reinfección frente al virus PRRS. 

El primer objetivo de este trabajo fue el de asesorar, me-

diante un estudio epidemiológico, el impacto de la filtración 

del aire en un conjunto de granjas comerciales filtradas y no 

filtradas (tratamiento= filtración; y control) localizadas en 

una zona de alta densidad porcina en la incidencia frente 

Ampliación de la nave de gestación para la instalación de banco de 
filtros. Proceso de adaptación de una nave de gestación a la filtración 
del aire. Foto cortesía de Perry Hartmann.
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al virus PRRS. El segundo objetivo consistía en estudiar el 

retorno económico de la inversión basándose en el análisis 

de los datos de producción de estas granjas. 

Materiales y métodos
● Estudio epidemiológico

Durante la primera parte de este estudio se llevó a cabo 

un estudio epidemiológico de un grupo de granjas filtra-

das y no filtradas localizadas en zonas de alta densidad 

porcina. El estudio longitudinal observacional consistía 

en el seguimiento de nuevos brotes de virus PRRS en 20 

granjas filtradas (durante los periodos de prefiltración y 

posfiltración) y 17 control (no filtradas). Las granjas con-

trol tenían como función la comprobación del riesgo en 

la zona donde se situaban las granjas filtradas durante el 

tiempo del estudio. Para participar en el estudio se siguie-

ron los siguientes criterios de inclusión: un censo ≥2.400 

cerdas asesoradas por tres grandes clínicas veterinarias, 

estar rodeadas de ≥3 granjas de cerdos, tener un nivel de 

bioseguridad alto y certificado por veterinarios asesores, 

un sistema de vigilancia frente al virus PRRSV basado en 

visitas veterinarias mensuales y serología/PCR de lotes de 

animales destetados y las granjas filtradas, funcionar con 

un sistema de filtración operativo durante todo el año. To-

das las granjas fueron incluidas en el estudio en enero del 

2010 y seguidas hasta el 30 de junio 2011. Retrospectiva-

mente, en total, las granjas control (con un total de 58.900 

cerdas) fueron seguidas desde octubre del 2004 hasta ju-

nio del 2011 por un total de 6.75 años por granja. Las gran-

jas filtradas (63.600 cerdas), en cambio, fueron seguidas 

los 4 años previos a la instalación del sistema de filtración 

y una vez filtradas hasta junio del 2011. Una media por 

granja de 1.6 años (rango 0.49 a 2.47 años).

Para analizar la incidencia de brotes de PRRS en estas 

granjas se estudiaron los dendogramas completos donde 

se representan el ORF5 de todos los virus de PRRS aisla-

dos durante el programa de vigilancia anteriormente des-

crito. La introducción de un nuevo virus en la granja que 

(denominado como “brote incidente”) fue definido para 

el estudio como la detección de un nuevo aislamiento de 

virus PRRS en el dendrograma con un porcentaje de dife-

rencia de nucleótidos  ≥5% en ORF5.

● Estudio económico

En la segunda parte del estudio, se llevó a cabo un estu-

dio de rentabilidad económica del sistema de filtración. 

Basándonos en los datos de la incidencia de brotes frente 

a la enfermedad de PRRS en estas granjas, los resultados 

productivos de un subgrupo fueron analizados (8 granjas 

control frente a 13 granjas filtradas) durante un periodo 

superior a 6 años.

A partir de las diferencias en producción se calculó el pará-

metro financiero “periodo de amortización de la inversión” o 

años necesarios para conseguir el pago completo invertido, 

en este caso,  en bioseguridad. Estos parámetros se calcu-

laron usando un presupuesto parcial de las diferencias en 

costes de estas granjas filtradas frente a las granjas control 

y no-filtradas; es decir, únicamente se tomaron en cuenta 

los cambios en producción, la inversión (compra de filtros, 

pre-filtros y su instalación en la granja) y los parámetros 

que eran variables en un tipo de granja frente a la otra.  Un 

ejemplo del análisis de los datos productivos se refleja en 

las Figuras 1 y 2 en las que se muestra los cambios en tasa 

de partos y cerdos destetados/cerda/año por tipo de granja.  

Figura 1. Tasa de partos ajustada por periodo de estudio (tres me-
ses) comparando granjas no filtradas (azul) y granjas filtradas (rojo).

Tasa de partos tras periodo filtrado

Con 68% límite de confianza

F
a
rr

_p
c
t 

P
ro

m
e
d

io
 L

S

Figura 2.  Producción de cerdos destetados/cerda/año ajustada 
por periodo (tres meses) comparando granjas no filtradas (azul) y 
granjas filtradas (rojo).
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Resultados
● Estudio epidemiológico

Tras el análisis de la información de los dendogramas de 

todas las granjas y teniendo en cuenta el tiempo de análi-

sis del estudio para cada grupo (tiempo en riesgo), se cal-

culó la incidencia de brotes y la frecuencia de los mismos 

en las granjas control, y en las granjas filtradas antes y des-

pués de la instalación y pleno funcionamiento de los filtros. 

La figura 3 resume la incidencia de brotes de virus PRRS en 

todas las granjas (control y tratamiento) durante el tiempo 

estudiado. La flecha señala el punto en el que las granjas 

tratamiento pasan de “pre-filtradas” a filtradas. Los resulta-

dos del análisis pueden observarse en la Tabla 1. 

Tomando como referencia la incidencia observada en la 

Tabla 1, el riesgo relativo (RR) y riesgo atribuible (RA) a la 

transmisión aerógena del virus de las granjas filtradas al 

compararlas con su propio historial del virus PRRS antes 

de ser filtradas fue calculado. 

RR prefiltradas/filtradas = 7,20/1,27 = 5,66.

Bajo las condiciones de este estudio las granjas con siste-

ma de filtración de aire disminuyeron en 5,7 puntos el ries-

go de nuevas introducciones de virus PRRS al compararlas 

con granjas no filtradas. 

RA transmisión aerógena del virus =  [(7,2-1,27)]/ 7,2  

= 0.82 = 82%.

Aproximadamente el 82% de los brotes en granjas no filtra-

das pudieron ser atribuibles a la transmisión aerógena del 

virus, o lo que es lo mismo, el 82% de los brotes pudieron ser 

evitados con el uso de la filtración del aire en estas granjas. 

● Estudio económico

Tras la modelización estadística de la producción de estas 

granjas frente a diferentes variables se detectó un incre-

mento total de la tasa de partos y de los cerdos destetados 

cerda/año de un 4% y de 1,9 cerdos respectivamente, y 

una disminución de la mortalidad en las cerdas de un 2,3% 

en las granjas filtradas al compararlas con las no filtradas.  

Tomando estas diferencias de producción, se creó un 

presupuesto parcial en una hoja de cálculo con los costes 

variables de ambas granjas. Para el análisis del coste de 

producción de cerdo destetado, el análisis se basó en una 

granja modelo de 3.000 cerdas, con un coste de alimenta-

ción de 278 $/cerda/año. 

MEDIA DE LA INCIDENCIA DE BOTES DE VIRUS DE PRRS POR MES

Figura 3. Representación de la incidencia de brotes del virus PRRS durante los periodos estudiados. C. Alonso et al, 2013.

Tabla 1. Tiempo en riesgo de las granjas, número de casos identificados en los dendogramas y tiempo medio entre brotes en los 3 grupos de periodos 
de granjas filtradas, antes y después de ser filtradas, y granjas control. Resumen de resultados.

Control 17 7.1 121.2 52 4.29 28.0 2.3

Pre-filtradas 20 4.2 83.3 60 7.20 16.7 1.4

Filtradas 20 1.6 31.5 4 1.27 94.5 7.9

Tipo de periodos 
en las granjas

Número 
de granjas

Media de años 
en riesgo/granja

Total años en riesgo 
(suma de granjas)

Número de brotes 
de PRRS

Incidencia de bro-
tes/10 años en riesgo

Media de meses 
entre brotes

Media de años 
entre brotes

anaporc 118.indb   19 07/04/15   16:44



20 ARTÍCULO CIENTÍFICO

Alonso C, Davies PR, Polson DD, Dee SA, Lazarus WF. Financial implications of 

air filtration systems for preventing PRRSV infection in large sow herds. Prev Vet Med. 

(2013) Sep 1; 111(3-4):268-77.

Alonso C, Murtaugh MP, Dee SA, Davies PR. Epidemiological study of air filtration 

systems for preventing for preventing PRRSV infection in large sow herds. Prev Vet Med. 

(2013) Oct 1; 112(1-2):109-17.

REFERENCIAS

Se estudiaron dos escenarios distintos: escenario 1 (o gran-

ja no filtrada sin inversión) y escenario 2 (granja con 150$/

cerda de inversión en sistema de filtración). Se asumió que 

la filtración del aire en esta granja del escenario 2 con res-

pecto a la granja no filtrada del escenario 1 (costes varia-

bles) mejoraría los cerdos destetados/cerda/año, la tasa de 

partos, de reposición, la mortalidad de las cerdas y los cos-

tes veterinarios. Por otro lado, se asumió el coste anual del 

cambio de filtros (cada 3 años) y de pre-filtros (cada 6 me-

ses). Otro punto importante a tener en cuenta era el coste 

de la venta del lechón destetado. Para este aparatado se 

consideró un precio de  39,32 $/cerdo destetado, con una 

prima de 5 $ cuando el cerdo se destetara negativo al vi-

rus PRRS (una prima conservadora pero que intenta reflejar 

una aproximación a los costes reales del sector). 

Teniendo en cuenta estos supuestos basados en mejoras 

en producción reales en estas granjas, el modelo calculó 

una diferencia en producción total de casi 6.000 cerdos 

destetados más al año en las granjas filtradas al comparar-

las con las no filtradas.  Teniendo en cuenta la frecuencia 

de brotes en estas granjas, y asumiendo una producción 

de lechones positivos a virus PRRS durante al menos 220 

días tras cada brote de la enfermedad, el periodo de amor-

tización del sistema de filtración fue de 2,1 años.

Conclusiones
La filtración del aire disminuyó el riesgo de nuevas intro-

ducciones de virus PRRS en las granja con este tratamien-

to al compararlas con granjas control o no filtradas. 

Las granjas control experimentaron un 40% menor riesgo 

frente a virus PRRS que las granjas que voluntariamente 

decidieron adaptar sus sistemas a la filtración del aire (ma-

yor riesgo de brote frente a virus PRRS).

El 82% de los brotes de virus PRRS que sufrieron las gran-

jas durante los periodos no filtrados pudieron ser evitados 

con la instalación de filtros de aire.

El estudio de la rentabilidad económica del sistema fue 

calculado con la incidencia de brotes de virus PRRS en es-

tas granjas (control y filtradas) comparando los periodos 

con y sin filtros. Estos resultados son específicos para este 

estudio y no pueden ser considerados como predictores 

para una granja determinada.  

Continúa siendo esencial el análisis exhaustivo de la biose-

guridad de cada granja con personal veterinario especiali-

zado antes de considerar llevar a cabo esta inversión. 
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